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1 CAJA DE DERIVACIÓN 

1.1 Localización y replanteo de acueducto. 

1.1.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

Las actividades encaminadas a realizar la localización y replanteo de tuberías a instalarse 
deberán cumplir con todas las instrucciones y disposiciones establecidas para el Capitulo 
“Topografía para construcción de obras requeridas para los sistemas de acueducto” de las 
especificaciones técnicas básicas. 

1.1.2 Medida. 

La medida para el pago de los trabajos topográficos será el metro lineal (ml) cotizado por 
el contratista y constituida por el levantamiento general de las tuberías, los levantamientos 
topográficos locales durante construcción y levantamiento final de las obras construidas 
serán con precisión de distancias y cotas al centímetro y ángulos al segundo. No se 
incluyen en este ítem los levantamientos que requiera el contratista para mediciones y 
pagos, los que están incluidos en los diferentes ítems. 

1.1.3 Pago. 

Los costos en que incurra el contratista por este concepto se remunerarán de acuerdo al 
precio unitario establecido para el Ítem localización y replanteo. 

1.1.4 Ítem de pago. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

1.1 
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES LINEA DE 
IMPULSION 

Ml 

2,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRAS CIVILES m2 

1.2 Concretos. 

1.2.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

1.2.1.1 Mezcla de concreto de 3000 PSI. 

Esta especificación establece los aspectos relacionados con la ejecución de todos los 
trabajos, condiciones de recibo, medidas, tolerancias y pago para la instalación de la 
mezcla de concreto para anclajes de accesorios. 
 
El Contratista debe suministrar la mano de obra calificada y no calificada, el servicio de 
los equipos y herramientas de construcción y el suministro de los materiales requeridos 
para la instalación de la mezcla concreto y su entrega a la Interventoría en perfecto 
estado y a satisfacción de la misma. 
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La obra civil deberá ejecutarse de acuerdo con las dimensiones y detalles mostrados en 
los planos de construcción, las especificaciones técnicas y/o las indicaciones de la 
Interventoría. El mortero, el concreto y en general los materiales que se utilizarán en el 
anclaje de los accesorios, deberán cumplir con lo indicado en los planos del proyecto o en 
las especificaciones técnicas. 
 
La Interventoría podrá ordenar modificaciones al programa de construcción de acuerdo 
con las necesidades reales de la obra, sin que esto sea motivo de reclamo por parte del 
Contratista. 
 
En todo caso se deberá cumplir con todas las instrucciones y disposiciones establecidas 
en los Capítulos 8 y 15 “Concretos y morteros” e “Instalación de concreto.” 

1.2.1.2 Condiciones de recibo. 

La Interventoría autorizará el pago de la instalación de mezcla concreto para anclaje de 
accesorios, cuando el Contratista haya completado a satisfacción de la misma los trabajos 
indicados en este numeral. Para ello debe tener en cuenta los documentos citados a 
continuación, de acuerdo con el siguiente orden de prioridad: planos del proyecto, 
especificaciones técnicas o instrucciones de la interventoría. 
 

a) Instalación completa y a satisfacción de la Interventoría de la mezcla concreto que 
sean requeridas a satisfacción de la Interventoría. 

b) Limpieza a satisfacción de la interventoría de los sitios de trabajo una vez 
finalizadas las labores de instalación. 

1.2.2 Medida. 

La medida para el pago de este ítem será el metro cuadrado (M2), aproximados a la 
décima de metro cuadrado, instalados por el contratista y calculados según los contornos 
netos mostrados en los planos u ordenados y aceptados por la Interventoría. 

1.2.3 Pago. 

El pago de la plantilla en concreto de 3000 PSI se efectúa por separado y su costo debe 
incluirse en los ítems en los albores en que se requiera su ejecución, de acuerdo con los 
detalles mostrados en los planos o lo indicado por la Interventoría. 
 
El ítem correspondiente se paga cuando los elementos hayan sido dispuestos a 
satisfacción del Interventor en los sitios fijados en los planos o determinados por éste, y 
los precios unitarios deberán incluir el suministro de todos los materiales, incluyendo el 
cemento, toda la mano de obra, instalaciones y equipos necesarios para preparar las 
superficies que habrán de recibir el concreto; para  la producción de agregados, 
dosificación, mezcla, transporte, colocación, consolidación, acabado, reparaciones si se 
requieren, curado y protección del concreto, suministro de muestras de materiales y 
cilindros de prueba, todo de acuerdo con las presentes especificaciones. 
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1.2.4 Ítem de Pago. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

1,2 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE FONDO DE CAJA DE 
DERIVACION (INCLUYE CAÑUELA PARA LIMPIEZA) 

m3 

1,3 
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI PARA MUROS Y 
PLACA SUPERIOR DE CAJA DE DERIVACION 

m3 

1.3 Suministro y colocación de concreto impermeabilizado de 3000 PSI para 
muros de caja de inspección (incluye mezcla de concreto de 3000 PSI, 
formaleta, impermeabilizante, mano de obra y equipos). 

1.3.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

Las actividades referentes a materiales, preparación, formaletas, transporte, colocación, 
fraguado, acabado y reparación de todo el concreto que se use en la construcción de las 
estructuras permanentes requeridas para las obras, deberán cumplir con todas las 
instrucciones y disposiciones establecidas en el Capítulo D “Mezclas de concreto y 
mortero” de las presentes especificaciones. 

1.3.2 Medida. 

La medida para el pago de cada una de las clases de concreto especificados en este 
Capítulo será el volumen en metros cúbicos (M3), aproximados a la décima de metro 
cúbico, colocados por el contratista y calculados según los contornos netos mostrados en 
los planos u ordenados y aceptados por la interventoría. 

1.3.3 Pago. 

El pago del concreto no se efectúa por separado y su costo debe incluirse en los ítems en 
los albores en que se requiera su ejecución como es la construcción de los anclajes de 
accesorios de concreto de acuerdo con los detalles mostrados en los planos o lo indicado 
por la interventoría. 
 
El ítem correspondiente se paga cuando los elementos hayan sido dispuestos a 
satisfacción del Interventor en los sitios fijados en los planos o determinados por éste, y 
los precios unitarios deberán incluir el suministro de todos los materiales, incluyendo el 
cemento, toda la mano de obra, instalaciones y equipos necesarios para preparar las 
superficies que habrán de recibir el concreto; para  la producción de agregados, 
dosificación, mezcla, transporte, colocación, consolidación, acabado, reparaciones si se 
requieren, curado y protección del concreto, suministro de muestras de materiales y 
cilindros de prueba, todo de acuerdo con las presentes especificaciones. 



 

DISEÑOS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, DESARENADO, 
CONTROL, REPARTO E IMPULSIÓN DE AGUA SIN 

TRATAMIENTO DEL RECINTO QUIRAMA, MUNICIPIO DEL 

CARMEN DE VIBORAL - DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN CAPTACIÓN 
 

 

1.3.4 Ítem de Pago. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

1,3 
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACA 
SUPERIOR DE CAJA DE DERIVACION 

m3 

2,4 CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI PARA MUROS  m3 

1.4 Suministro, figurado y colocación de acero de refuerzo de 60.000 PSI, para 
losa de fondo. 

1.4.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

Las actividades relacionadas con el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y 
colocación de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de este 
elemento, deberán cumplir con todas las instrucciones y disposiciones establecidos en el 
Capítulo B “Acero de refuerzo” de las presentes especificaciones. 

1.4.2 Medida. 

La medida para el pago será el peso en kilogramos (kg) de acero de refuerzo colocado y 
aprobado por la Interventoría, clasificado según el diámetro y la resistencia. La medida no 
incluirá el peso de alambres, o cualquier otro dispositivo metálico utilizado para mantener 
el refuerzo en su lugar, o para ejecutar los traslapos, ni el acero adicional resultante de la 
ejecución de los traslapos que no estén indicados en los planos o no hayan sido 
autorizados por la Interventoría. 
 
El peso del acero para fines de cálculo de acuerdo con las longitudes, se basará en los 
pesos teóricos unitarios que se indican a continuación: 

Barra No. 
Diámetro nominal 

Mm(Pulg) 
Peso kg/m 

 

2 6,35 (1/4) 0,25 

3 9,52 (3/8) 0,56 

4 12,70 (1/2) 0,99 

5 15,88 (5/8) 1,55 

6 19,05 (3/4) 2,24 

7 22,22 (7/8) 3,05 

8 25,40 (1 3,98 

9 28,70 (1-1/8) 5,05 

10 32,26 (1-1/4) 6,41 

11 35,81 (1-3/8) 7,91 
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1.4.3 Pago. 

El precio unitario incluye el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, fijación y 
colocación de las barras de refuerzo según lo establecido en los planos o lo indicado en 
las especificaciones. Incluye además los materiales, equipos, herramientas, mano de 
obra, ensayos y todos los costos directos necesarios para la correcta ejecución del 
trabajo. 

1.4.4 Ítem de Pago. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

1,4 
SUMINISTRO, FIGURADO Y COLOCACION DE ACERO DE 
REFUERZO DE 60000 PSI 

kg 

2,5 
SUMINISTRO, FIGURADO Y COLOCACION DE ACERO DE 
REFUERZO DE 60000 PSI 

kg 

1.5 Suministro e instalación de accesorios. 

1.5.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

Esta especificación cubre las indicaciones y requisitos que se deben seguir para el 
suministro e instalación, condiciones de recibo, medida y pago de tuberías prefabricadas y 
sus respectivos accesorios con el objeto de construir o renovar redes de acueducto y 
alcantarillado con métodos de zanja abierta y sin zanja. 
 
El Contratista debe suministrar todos los elementos de las características y en los 
materiales aprobados por la Interventoría, aptos para soportar las cargas y esfuerzos de 
manejo, desde la fábrica hasta el sitio de colocación, así como las requeridas para su 
correcto funcionamiento en los sitios proyectados. 
 
El Contratista debe garantizar que todo elemento suministrado cumple con las 
indicaciones de las normas técnicas para producto especificadas y que brindará total 
seguridad durante su funcionamiento bajo las condiciones especiales a que estará 
sometido, y/o que se deriven de éstas, al tener en cuenta que cualquier falla en el mismo, 
podrá poner en peligro la vida y los bienes de los habitantes de los sectores en donde se 
instalen. 
 
La Interventoría podrá revisar minuciosamente las válvulas y accesorios suministrados y 
descargados, y rechazará los que estén rotos o que presenten agrietamientos, torceduras 
o muestren un mal acabado. 
 
Las válvulas y accesorios serán entregados en los sitios indicados por la Interventoría. El 
Contratista será responsable por todos los arreglos necesarios para transportar todos los 
elementos suministrados hasta los sitios de entrega. Estos arreglos incluyen el cargue y 
descargue en cualquier sitio de almacenamiento intermedio o punto de transferencia en la 
ruta de transporte, el cargue y descargue en las bodegas o patios de almacenamiento que 
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el Contratista deberá procurarse en lugares cercanos al sitio de montaje, el descargue en 
el sitio de montaje, el almacenamiento, trámites de aduana, seguros para cubrir todos los 
riesgos desde su planta de fabricación hasta los sitios de entrega y demás trámites y 
gestiones que sean necesarios para entregar todos los elementos del suministro a 
satisfacción de la Interventoría. 
 
Se entiende a este respecto, que el Contratista tiene pleno conocimiento de las facilidades 
de transporte y de los requisitos exigidos por el Ministerio del Transporte y demás 
autoridades Colombianas competentes, de las cuales deba obtener los permisos 
correspondientes en caso necesario, para asegurar el puntual cumplimiento del Programa 
de Entregas. 
 
Las válvulas y accesorios objeto de suministro, cuya fabricación haya sido solicitada por la 
Interventoría, deberán ser cargados, transportados y descargados por cuenta y 
responsabilidad del Contratista desde su planta de fabricación hasta los sitios de entrega. 
Deberán ser cuidadosamente manejados, despachados y almacenados, de manera que 
no sufran daños en la protección o revestimiento, en las paredes y en los extremos. 
 
Los elementos del suministro que resultaren con defectos o daños producidos por causa 
del almacenamiento o manipulación durante el cargue y transporte deberán ser reparados 
por el Contratista, sin ningún costo adicional para el Contratante. Tampoco habrá 
ampliación en el plazo por este motivo. 
 
El apilamiento durante el almacenamiento se deberá realizar de acuerdo con las prácticas 
de seguridad apropiadas. 
 
El contratista deberá seguir las recomendaciones del Capítulo 2 "Accesorios para 
acueducto". 
 
El Contratista debe actualizar los esquemas de esquinas entregados oportunamente por 
la ESP incorporando los nuevos elementos instalados, debe también actualizar los planos 
de obra construida. Los esquemas de las esquinas deben ser elaborados y entregados de 
acuerdo con las indicaciones de la ESP. Estos documentos deberán ser enviados a la 
ESP e Interventoría para su aprobación. 
 
Los accesorios que sea necesario instalar deben cumplir con las indicaciones de los 
planos, especificaciones o instrucciones de la Interventoría. 
 
El contratista deberá realizar las correspondientes pruebas hidrostáticas de acuerdo con 
las indicaciones del Capítulo 23 "Prueba hidráulica en tuberías de acueducto". 
 

1.5.1.1 Condiciones de recibo. 

La interventoría no autorizará la medida y pago del suministro de las válvulas y accesorios 
hasta tanto el Contratista haya completado a satisfacción de la Interventoría los trabajos 
que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta todas las consideraciones indicadas 
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en este documento, las especificaciones técnicas y/o las indicaciones que realice la 
Interventoría al Contratista: 
 
a) Suministro e instalación completa y a satisfacción de la Interventoría del accesorio 
que sea requerido. 
b) Instalación completa de todo el suministro en la obra, el cual deberá estar listo 
para su operación normal, y a satisfacción de la Interventoría. 
c) Retiro, reparación y reinstalación de los accesorios que resulten dañadas por 
causas imputables al Contratista. 
d) Limpieza a satisfacción de la Interventoría, de los sitios de trabajo una vez 
finalizadas las labores de instalación. 
e) Actualización de la esquina correspondiente debidamente aprobada por la ESP e 
Interventoría y presentación de planos de obra construida de acuerdo con las indicaciones 
de la ESP e Interventoría. 
f) Prueba hidrostática y desinfección de tubería del sistema de acuerdo con las 
indicaciones de los Capítulos correspondientes de las especificaciones técnicas básicas. 

1.5.2 Medida. 

Las siguientes son las unidades de medida para el pago de cada elemento a suministrar e 
instalar. 
 

 La medida para el pago del suministro e instalación de tees será la unidad (unidad). 

 La medida para el pago del suministro e instalación de codos será la unidad (unidad). 

 La medida para el pago del suministro e instalación de tapones será la unidad (unidad). 

1.5.3 Pago. 

La parte de la obra por ejecutar a los precios unitarios de la Lista de Cantidades y Precios, 
incluirá el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos, transportes, seguros, 
vigilancia, trámites e impuestos de aduana y nacionalización y demás actividades 
necesarias para el suministro e instalación de las válvulas y accesorios a satisfacción de 
la Interventoría de acuerdo a las condiciones establecidas en este documento. 

1.5.4 Ítem de pago. 

1.4 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS   

1.4.4 
Pasamuro en acero al carbón Schedule 40 sin costura de Ø2" 
L=0,25m, Z=0,20m, extremo Brida-Rosca 

un 

1.4.5 
Niple en acero al carbón Schedule 40 sin costura de Ø6" L= 1,20m, 
extremo brida-liso, incluye juego de empaques y tornillos 

un 

1.4.6 Codo en PVC-P Ø4" Unión Platino (100 mm) x 90° un 

1.4.7 Codo en PVC-P Ø6" Unión Platino (150 mm) x 90° un 

1.4.8 Codo en PEAD, unión termofusión, PN 10, Ø 63 mm x 90° un 
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1.4 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS   

1.4.9 Codo en PEAD, unión termofusión, PN 10, Ø 63 mm x 45° un 

1.4.10 Tapón PVC-P Ø4" Unión Platino (100 mm) un 

1.4.11 Tapón HD Ø6" (150 mm) un 

1.4.12 

Vertedero rectangular y triangular soldados entre si en Resina de 
Poliester Ortoftalica reforzado con fibra de vidrio tipo Matt de 
450gr/cm2 y Woven Roving  610 gr/cm2, acabado exterior en pintura 
poliéster blanca, con estabilizadores U.V , incluye pernos tipo ancla 
de cuña de 1/4" x  2 1/4" en acero inoxidable y empaque de neopreno   

un 

1.4.13 
Válvula de compuerta sello elástico de vástago no ascendente de HD 
Ø2" (50mm), junta hidráulica, según norma de fabricación AWWA C -
515/508 

un 

 

1.6 Excavación manual en material rocoso. 

1.6.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

Las operaciones destinadas a la remoción y extracción de cualquier clase de material y 
actividades tales como, entibar, acodalar, tablestacar, entarimar, bombear aguas, retirar 
derrumbes y cualquier otra, que por la naturaleza del terreno y características de la obra, 
deben ejecutarse con la ayuda de picas, garlanchas, explosivos y equipos mecánicos, 
deberán cumplir con todas las instrucciones y disposiciones establecidas para el Capitulo 
“Excavaciones” de las especificaciones técnicas básicas. 

1.6.2 Medida. 

En el precio unitario por metro cúbico (M3) se incluirán todos los costos de mano de obra, 
materiales, combustibles, lubricantes, y alquiler de todo el equipo y maquinaria utilizados 
en las operaciones de remoción y extracción del material, entibados y acodalamientos, 
entarimados, retiro de derrumbes, bombeo de aguas, utilización de explosivos y demás 
costos directos e indirectos causados en la correcta ejecución de dichos trabajos. Se debe 
considerar también un acarreo libre de 50 m a lado y lado de la zanja. 

1.6.3 Pago. 

En el análisis del precio unitario por metro cúbico (M3), deberán tenerse en cuenta los 
costos estimativos para la reconstrucción o reparación de desagües, tuberías de gas, 
acueductos, ductos telefónicos, servidumbres destruidas o dañadas y demás 
indemnizaciones en que incurra el Contratista durante el desarrollo de los trabajos. 
 



 

DISEÑOS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, DESARENADO, 
CONTROL, REPARTO E IMPULSIÓN DE AGUA SIN 

TRATAMIENTO DEL RECINTO QUIRAMA, MUNICIPIO DEL 

CARMEN DE VIBORAL - DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN CAPTACIÓN 
 

 

1.6.4 Ítem de pago. 

Ítem Descripción Unidad de Medida 
2,2 EXCAVACION EN MATERIAL ROCOSO m3 

1.7 Retiro de material sobrante hasta sitio indicado por la interventoría. 

1.7.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

El material sobrante de las excavaciones y rellenos, una vez finalizada las obras debe ser 
retirado de todas las zonas donde se encuentren, mediante el procedimiento de cargue, 
transporte y descargue hasta el sitio acordado como botadero final, entre el Contratista y 
la Interventoría, previo visto bueno de las autoridades ambientales locales si es 
pertinente. 
 
Cuando el material proveniente de las excavaciones sea insuficiente o inadecuado, se 
debe utilizar material de préstamo que debe ser aprobado por la Interventoría de Obras. 

1.7.2 Medida. 

La unidad de medida para el retiro y la disposición final de material sobrante, es el metro 
cúbico (m3) con aproximación a un decimal 

1.7.3 Pago. 

En el análisis de precios unitarios el contratista deberá estimar todos los costos de mano 
de obra, materiales y alquiler de equipos causados en las operaciones de cargue, 
transporte y descargue hasta el sitio acordado. 

1.7.4 Ítem de pago. 

Ítem Descripción Unidad de Medida 
2,3 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN m3 

 


